
 



 

                                                                           

 

CLUB TIRO CON ARCO PLASENCIA 
 

Hola arqueros/as, es para mí un honor invitaros a que participéis en nuestro  

VII CAMPEONATO DE PRIMAVERA y el XIV CAMPEONATO AUTONOMICO 

DE EXTREMADURA, que se celebrarán el día 19 de abril de 2015 en la zona de 

ROCAGORDA, sitio que ya es de sobras conocido por todos los que asistís a 

nuestras tiradas.  

Nos gustaría empezar alrededor de las 9.30h, con lo cual rogamos puntualidad y 

hacer presencia en el campo al menos una hora antes. 

Después de la competición tendrá lugar la comida en el hotel “Los Álamos”, donde 

como en años anteriores sortearemos un jamón entre los participantes en recuerdo 

y honor a nuestro compañero “CHOPO” 

El precio de la inscripción es de 25€ para sénior y junior y 20€ para menores de 14 

años. Los acompañantes abonaran 15€. 

Para formalizar la inscripción se deberá hacer el ingreso del importe 

correspondiente en el nº de cuenta 0049  4554  06  2510002240 del Banco 

Santander a nombre del Club de Tiro con Arco Plasencia y se debe reflejar 

nombre del interesado/os. (También acompañantes) 

La fecha límite para inscribirse será el día 10 de abril. 

También puedes ponerte en contacto con nosotros para darnos los datos de los 

participantes por teléfono o e-mail y así ganamos tiempo. 

 

L a tirada se regirá bajo el actual REGLAMENTO DE RECORRIDOS DE CAZA CON 

ARCO,  siendo obligatorio estar en posesión de la licencia 

federativa de MUTUASPORT en vigor. 
Para cualquier duda o consulta puedes ponerte en contacto con nosotros en los 

siguientes teléfonos o e-mail.  
CARLOS.-  carmopla@hotmail.com                TLF.  645 89 47 91  
CLUB.-       clubarcoplasencia@gmail.com               
ANGEL.-   aabarron@eresmas.com               TLF.  637 02 60 13 
MIGUEL.- miguelmarcosmorales@hotmail.com)   TLF.  636 88 48 41 
TOÑI.-   talga65@hotmail.com             TLF.  600 71 53 39 
 

Espero que te animes y nos acompañes para disfrutar de un buen día de convivencia 

y de un entorno magnífico y sobre todo de una buena jornada entre amigos. 

 

Un saludo a todos y no olvidéis que ¡¡¡OS ESPERAMOS!!! 
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